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Acta que se levanta en la Ciudad de México, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, del día 
4 de julio de 2019, en la Sala de Transparencia Proactiva, situada en el cuarto piso del edificio ¡¡ 
ubicado en Aven ida Insurgentes Sur número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, Código Postal 04530, con motivo de la Séptima Sesión Ordinaria 2019 del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAl). 

El maestro Miguel Novoa Gómez, Director General de Asuntos Jurídicos, Presidente del Comité de 
Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia, esto último conforme al artículo 32, 
fracciones XI y XIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el17 
de enero de 2017; pasó lista de asistencia, encontrándose presentes: 

El maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 4, 5 último párrafo y 51, fracción XVI , del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

El doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director Genera l de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial , 
en su carácter de Integrante Representante del Pleno en el Comité de Transparencia, conforme al 
oficio INAI/RPCT/LFNG/043/18, de 30 de octubre de 2018. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

El Presidente del Comité de Transparencia de este Instituto dio la bienvenida a los integrantes de 
este órgano colegiado y a los servidores públicos de las unidades administrativas del lNAI , a la 
Séptima Sesión Ordinaria de 2019; y sometió a consideración de los primeros, el siguiente orden 
del día: 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

3. Analisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información 
confidencial , formulada por la Dirección General de Prevención y Autorregulación, respecto de la solicitud 
de acceso a la información número 0673800127619, en la que se requirió: "Solicito el documento por 
medio del cual el INAI otorgó el 6 de agosto de 2015 el reconocimiento como OrganiSmO~ 
certificador en materia de protección de datos personales a Normalización y Certificación NYCE, ' 
S.C. Tambien en qué consta y cuales son los alcances de dicho reconocimiento, procedimiento 

X 
para obtenerlo, vigencia del mismo y el fundamento legal por medio del cual el INAI lo otorgó ", 
Otros datos para facilitar su localización: Se adjunta una imagen obtenida de NYCE y Twitter sobre 
el reconocimiento otorgado. En la siguiente nota tambien se puede leer sobre el reconocimiento 
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4. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición aprobación de la petición de ampliación del 
plazo legal formulada por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción y por la 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, respecto de la solicitud de 
acceso a la información número 0673800120519, en la que se requirió: "Buenas Tardes, soy 
Apoderado Legal de la Empresa f. .. ]. , la misma que fue sancionada por el Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la anterior 
persona que se encontraba dando seguimiento al caso ya no se encuentra con nosotros y 
tenemos muy poca información al respecto, por lo que su servidor se encargar de la 
continuación del expediente 1N41.3S.07.02-0721201 7 y/o PS 0044/218 el cual fuera por 
supuestos incumplimientos de mi cliente, y en razon de que ya se pago una multa, se 
desconoce si aun persiste la falta que se cometio o sigue prevaleciendo, motivo por el cual 
solicito se me informa la situacion actual del expediente en comento, se me proporcione de 
alguna manera copia de lo actuado dentro del mismo y asi poder llegar a cumplir con sus 
determinaciones, solicitando que la copia solicitada lo sea en el formato publico del cual 
tiene ese dependencia, por lo anterior me permito anexar los siguientes oficios. quedando 
al pendiente. saludos. Lic. f ... ]. " 

5. Anál isis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información reservada, formulada por la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800131319, en la que se 
requirió: U "Comisionadas y Comisionados del INAI, Coordinadoras y Coordinadores del INAI, 
Directoras y Directores Generales delINAI, Servidores públicos del/NAI, PRESENTE. En mi 
carácter de ciudadano mexicano, con mucho respeto, solicito a los destinatarios descritos, 
que cuenten con facultades y atribuciones para atender esta solicitud de acceso a la 
información, lo siguiente: 1. Si alguna de las siguientes personas físicas o morales, o 
partidos políticos, en los términos del artículo 74 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus Lineamientos Generales, o bien de los 
articulos aplicables a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y su Reglamento, previo al evidente tratamiento relevante y masivo de 
datos personales, de la Consulta para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, acudió allNAI para solícitar una evaluación de impacto por tratamiento de 
datos personales: A) f. .. ] S) f. .. ] C) [ ... ] D) [ ... ] E) [ ... ] F) [ ... ] G) f. .. ] H) [ ... ] Cualquier otra 
persona física o moral en los términos de este numeral 1. 2. De ser el caso, ¿se emitió algún 
dictamen resultante de la evaluación de impacto de tratamiento de datos personales? 3. ¿En 
un tratamiento de datos personales como el descrito, la o él responsable de datos personales 
debe con tar con un documento de seguridad? 4. ¿Las vulneraciones a los datos personales 
(incumplimiento al deber de seguridad y confidencialidad), que los propios organizadores 
reconocen (en los videos), fueron denunciadas ante eIINAI? 5. Al observar los videos anexos 
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a esta solicitud de acceso a la información, es claro que prácticamente se gritan las claves --.l 
de elector de diversas personas, ¿esa omisión de cuidado a los principios de protección de {T"l 
datos personales, asi como a los deberes de confidencialidad y de responsabilidad 
consagrados en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y sus Lineamientos Generales; asi como en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, ha sido investigada de oficio por 
eIINAI?, de ser asi, ¿en qué momento procesal se encuentra esa investigación (expediente 
INAI.3S.08.02-1259/2018 radicado en la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales)? Pongo de manifiesto que la finalidad de esta solicitud, no se 
encuentra encaminada a dinámicas de activismo político, sino unfcamente a ejercer mi 
derecho humano a la protección de datos personales y se realiza con absoluto respeto a las 
personas fisicas y morales referidas. Muchas gracias". 

6. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información confidencial, formulada por la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800129319, en la 
que se requirió : "Solicito todos los documentos en formato de datos abiertos que contengan 
los reportes, las quejas y denuncias que ha atendido el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos Obligados y en posesión de Particulares, así como 
también las resoluciones que se han tomado al respecto. Esta información la solicito 
desagregada por Sujeto Obligado, Particulares, mes y año del reporte, queja o denuncia. 
"Documentos: conforme al Articulo 3 Fracción VII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica. *Datos abiertos: conforme al Articulo 3, fracción VI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica". 

7. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información confidencial, formulada por la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800124619, en 
la que se requirió: "quiero todos los asuntos resueltos por el PLeno y su cumplimiemto por 
parte del sujeto obligado de todos estos casos 
http://www.memoriayverdad.orq.mx/index.php/casos.html .. (sic). 

8. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información confidencial, formulada por la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800134119, en 
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la que se requlno: "Pido esta resolucion y la informaicon entregada por PGR 
http://wradio.com.mxlradio/2012/03/28/nacional/1332983100_661886.html. " 

9. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de ampliación del plazo legal formulada por 
la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, respecto de la solicitud de acceso a 
la información número 0673800132919, en la que se requirió: uSolicito todas la resoluciones, 
tanto de forma y fondo, de todas las materias Maccdeso o datosM y tipos Mreconsideraciones, 
verificaciones, recursos, etCM dictados por ellNAIM/FAI de 2001 a 2014, cuyo sujeto obligado 
es la STPS. Pido la resolución, las notificaciones a las partes de cada resolución y de ser el 
caso la información enfregada en los casos en los que se ordenó entregar. Pido como 
modalidad de entrega suban la información a un vinculo de internet". 

10. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confi rmación de clasificación de 
información confidencial , formulada por la Dirección Genera l de. Administración, respecto de la 
solicitud de acceso a la información número 0673800130219 en la que se requirió: "Hola Requiero 
que me proporcionen la justificación documental de por qué el Comisionado Monterrey 
mantiene en su Ponencia a una persona tan problemática como Beatriz Guadalupe Castro 
Mendoza, ya que es bien sabido que además de polarizar el ambiente al interior de la 
ponencia, ha cuestionado las decisiones y criterios de los Secretarios de Acuerdos Yolanda 
y Juan Carlos, de la Particular Irlaen y del propio Comisionado Monterrey en otras áreas y 
ponencias de ese Instituto. Requiero que me proporcionen la documentación que presentó 
Beatriz Guadalupe Castro Mendoza al ingresar al INAI pues es sabido que fue corrida del 
Instituto de Transparencia del Estado de México por presentar documentos apócrifos. 
Requiero el acuerdo que hay entre el Comisionado Monterrey y la Comisionada Román para 
mantener a esta persona en el Instituto, a sabiendas de que es una persona fraudulenta y 
problemática. Es inaceptable que un Instituto como ellNAI que se supone debe estar limpio 
tenga en sus filas a personas como Beatriz Guadalupe Castro Mendoza y que el Comisionado 
Monterrey lo solape." 

11. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confi rmación de clasificación de 
información confidencial, formulada por la Dirección General de Administración, respecto de la 
solicitud de acceso a la información número 0673800130619 en la que se requirió : " En ejercic io 
periodístico de t ransparen cia, pido copia electrónica del título de licenciatura en derecho de 
Rosa María Bárcenas Canuas, su fecha y la edad en la que esa persona lo obtuvo. 

12. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información confidencial, formulada por la Dirección General de Administración, respecto de la 
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sol icitud de acceso a la información número 0673800136219 en la que se requirió: "Solicitud: 1) 
Copia digital de cada uno de los contratos celebrados entre esta dependencia y la empresa 
Jardineria 2000 S.A. para servicios y adquisiciones, desde el año 2012 a la fecha. a) 

Especificar concurso de licitación o adjudicación con número. b) En el caso de que haya sido 
adjudicación, adjuntar la justificación para que haya sido a través de esta vía. 2) Copia de 
cada una de las facturas relacionadas a cada uno de los contratos, emitidas entre 2012 a la 
fechaM 

13. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información confidencial , formulada por la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, 
respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800122019, en la que se requirió: 
"QUIERO TODOS LOS DOCUEMTNOS QUE SIRVIERON DE INUSMO O PARA CREAR LOS 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi 
como para la elaboración de versiones públicas" Otros datos para facilitar su localización: 
"QUIERO LOS COMENTARIOS QUE LE HICIERON A LOS LINEAMIENTOS, DE TODAS LAS 
AREAS y PONENICAS DEL INAI. DE 2012 A LA FECHA ". 

14. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información confidencial y reservada, formulada por la Oirección General de Asuntos Jurídicos, 
respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800097519, en la que se requirió: 
"VERS/ON PUBLICA DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE JURIDICO EN MATERIA DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DESDE LA CREACION DEL INSTITUTO HASTA EL 
07 DE MAYO DE 2019, INLCUYENDO DEMANDA, ACUERDOS DE ADM/S/ON
DESECHA MIENTO, RECURSOS, QUEJAS, CONTESTACIONES, AMPLIACIONES, 
ALEGA TOS, SENTENCIAS, RECURSOS DE REVISION, AMPARO DIRECTO, AMPARO 
INDIRECTO, EJECUTORIAS: 

15. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de 
información reservada, formulada por la Dirección General de Asuntos Juridicos, respecto de la 
solicitud de acceso a la información número 067380133619, en la que se requirió: "Requiero 
conocer si de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, existe algún registro, caso o suceso en el que ese Órgano 
Garante a nivel federal o estatal, de acuerdo al ámbito de su competencia, diera vista o 
conocimiento al Ministerio Público (Fiscalía) ya sea a nivel federal o estatal, por causa de 
alguna lesión o violación a los datos personales de algún individuo. En caso de ser 
afirmativo, requiero la versión pública de todas las constancias o soporte documental de 
dicho hecho. En el supuesto de que ese Órgano Garante a nivel federal o estatal, no haya 
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dado vista por alguna lesión o violación a los datos persona/es, requiero saber si se le ha 
informado por parte de los sujetos obligados o de algún Órgano Interno de Control, la lesión 
o violación a datos personales y que haya conocido un Órgano Judicial, en este supuesto de 
igual manera requiero la versión pública de todas las constancias o soporte documental de 
dicho hecho. 

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

1.- En desahogo del primer punto, relacionado con la lista de asistencia y verificación del quórum 
legal, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.01 

Se toma nota que al pasar la lista de asistencia se encuentran 
presentes los tres integrantes del Comité, por lo que existe 
quórum legal para sesionar, en términos de lo previsto en el 
artículo 16, segundo párrafo, del Reglamento Interno de este 
Comité de Transparencia. 

2.- En desahogo del segundo punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del orden 
del día, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.02 Se aprueba, por unanimidad de votos, el orden del día de la 

presente sesión. 

3.- En desahogo del tercer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación de la petición 
confirmación de confidencialidad, formulada por la por la Dirección General de Prevención y 
Autoregulación, respecto de [a solicitud de acceso a la información número 0673800127619, se 
llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.03 

Con fundamento en los artículos 44, fracción JI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 

I por unanimidad la clasificación de información confidencial. 

4.- En desahogo del cuarto punto, relacionado con el análisis , yen su caso, aprobación de la petición 
de ampliación del plazo legal, formulada por la Dirección General de Protección de Derechos y 
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Sanción y por la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, respecto de 
la solicitud de acceso a la información número 06738000120519, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07ICTl0410712019.04 

Con fundamento en los articulas 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la ampliación del plazo legal propuesta. 

Lo anterior ya que las unidades administrativas, deben realizar 
una revisión y análisis exhaustivo de los documentos 
contenidos en los expedientes con que cuentan, en el 
entendido de que pueden contener información confidencial o 
reservada y en su caso estén en posibilidad de elaborar la 
versión pública solicitada. 

5.- En desahogo del quinto punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de la petición 
de confirmación de clasificación de información reservada . formulada por la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, respecto la solicitud de acceso a la información 
número 0673800131 319, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07ICTI0410712019.05 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de infonnación reservada 
propuesta. 

6.- En desahogo del sexto punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de la petición 
de confirmación de clasificación confidencial, formulada por la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, respecto de la solicitud de acceso a la información número 
0673800129319, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07ICTI0410712019.06 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la l ey Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información 
confidencial propuesta. 
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7.- En desahogo del séptimo punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de la 
petición de confirmación de clasificación confidencial , formulada por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, respecto de la solicitud de acceso a la información número 
0673800124619, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CTl04/07/2019.07 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la c las ificación de información 
confidencial propuesta. 

8.- En desahogo del octavo punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de la 
petición de confirmación de clasificación confidencial formulada por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, respecto de la solicitud de acceso a la información número 
0673800134119, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
O RD-07/CTl04/07/2019.0B 

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clas ificac ión de información 
confidencial propuesta. 

9.- En desahogo del noveno punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de la 
petición de confirmación de ampliación del plazo legal , formulada por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, respecto de la solicitud de acceso a la información número 
0673800132919, se llega al siguiente: 

ACUERDO 

O RD-07/CT/04/07/2019.09 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la ampliac ión del plazo legal propuesta. 

Lo anterior, ya que la Unidad Administrativa requiere analizar 
131 resoluciones con instrucción, por 10 cual requiere analizar 
igual número de expedientes físicos y electrónicos, donde se 
resQuardan las constancias enviadas a este Instituto por el 
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sujeto obligado, para estar en posibilidad de identificar si 
contienen datos personales susceptibles de clasificación. 

10.- En desahogo del décimo punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de la 
petición confirmación de clasificación confidencial, formulada por la Dirección General de 
Administración, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800130219, se llega 
al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CTl04/07/2019.10 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información 
confidencial propuesta. 

11 .- En desahogo del décimo primer punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de 
la petición de clasificación de información confidencial , formulada por la Dirección General de 
Administración, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800130619, se llega 
al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.11 El Comité determinó no aprobar el presente punto, toda vez 

que la información propuesta no es materia de clasificación. 

12.- En desahogo del décimo segundo punto, relacionado con el análisis , y en su caso, aprobación 
de la petición de clasificación de información confidencia l, formulada por la Dirección General de 
Administración, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800136219, se llega 
al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.12 

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ~ 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma I 
por unanimidad la clasificación de información 
confidencial propuesta. 
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13.- En desahogo del décimo tercer punto, relacionado con el análisis , yen su caso, aprobación de 
la petición de clasificación de información confidencial , formulada por la Representación del Pleno, 
respecto de la solicitud de acceso a la información número 06738000122019, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.13 

Con fundamento en los articulas 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información 
confidencial propuesta. 

14.- En desahogo del décimo cuarto punto, relacionado con el análisis, y en su caso, aprobación de 
la petición de clasificación de información confidencial y reservada, formulada por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud de acceso a la información número 
0673800097519, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CTl04/07/2019.14 

Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información 
confidencial y reservada propuesta , 

15.- En desahogo del décimo quinto punto, relacionado con el análisis, yen su caso, aprobación de 
la petición de clasificación de información reservada, formulada por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, respecto de la solicitud de acceso a la información número 0673800133619, se llega al 
siguiente: 

ACUERDO 
ORD-07/CT/04/07/2019.15 

Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información reservada 
propuesta. 

Respecto de los puntos 13 de la Representación del Pleno en el Comité y 14 Y 15 de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, quienes también conforman el Comité de Transparencia, manifiestan 
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que no existe conflicto de intereses en ése asunto, en términos del artículo 58 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en relación con el último párrafo del artículo 22 del Reglamento 
Interno del Comité de Transparencia del Instituto, y articulo 21, fracción VII , de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, ya que no se trata de información relacionada con su persona, y por 
tanto, no existe impedimento para votarlos 

En términos del articulo 14 del Reglamento Interno del Comité de Transparencia, por parte de las 
unidades administrativas, acudieron a exponer los asuntos sometidos a consideración del Comité 
en la presente sesión: 

• Francisco Mena Corona, de la Dirección General de Prevención y Autorregulación. 
• Luis Alberto González García, de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 
• José Luis Galarza Esparza, de la Dirección General de Investigación y Verificación de Sector 

Privado 
• Osvaldo Paul Suárez Colin, de la Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades. 
• Héctor Fernando Ortega Padilla, de la Dirección General de Administración. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día, 
firmando al margen los integrantes del Comité, para los efectos legales a los lugar. 

Asi lo acordaron y firman: 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DOCTOR LUIS FEUPE NAVA GOMAR 
REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA 

tV:LTIMA HOJA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESiÓN ORDINARIA DE 2019 DEL COMITÉ DE 
~( TRANSPARENCIA, CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019. 
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